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Editorial

Querida comunidad tomasina inicia un nuevo año con retos superables y con la

esperanza de que los esfuerzos que se han hecho en los años recientes y en los

anteriores den los frutos esperados tanto en lo personal y profesional como

institucional. Que este 2020 sea el comienzo de nuevas perspectivas y una nueva etapa

de transformación y crecimiento para todo el personal directivo, administrativo y

académico. Por otra parte, seguir compartiendo con toda la comunidad tomasina la

gestión, actividades culturales, estadísticas, desarrollo bibliográfico y demás recursos

y herramientas a través de este boletín informativo.

Bienvenida a los nuevos

colaboradores

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación CRAI-USTA les da la bienvenida a
los nuevos colaboradores del Centro, ellos son
María Camila Delgado (Técnica Profesional en
Gestión Empresarial) y Marlon Rueda Rondón
(Técnico en sistemas). Estudiantes del SENA
que inician su etapa práctica con el CRAI-USTA
en el soporte técnico y apoyo para la sala de
lectura del segundo piso y en cada una de las
áreas del Centro. Les deseamos éxitos en la
nueva etapa laboral que inician con la
Universidad Santo Tomás.

Gestión de servicios



Bienvenida a los neotomasinos
2020-I

El CRAI-USTA participó de la Feria de

Servicios del primer semestre académico del

2020. Los nuevos estudiantes, originarios de

diferentes partes del país y de intercambio

entrante, participaron de esta jornada. Esta

feria de servicios pretende dar a conocer los

recursos y los servicios a los que estudiantes,

padres de familia y acudientes tiene acceso

desde cada una de las áreas del Centro.

Esta actividad permite que los neotomasinos

nacionales e internacionales tengan un

primer encuentro con las diferentes

dependencias, centros y unidades de la

Universidad.

Prueba diagnóstica de 
Comprensión Lectora

En colaboración con el Departamento de

Humanidades, el CRAI-USTA realizó la prueba

de diagnóstico en Comprensión Lectora, que

se realizó el día miércoles 29 de enero con 4

grupos organizados de 8 am a 10 am, 10 am a

12 m, 2 pm a 4 pm y 4 pm a 6 pm.

La prueba busca conocer el estado de las

competencias y habilidades de comprensión

lectora con que los estudiantes neotomasinos

ingresan a la vida académica. De esta forma,

se espera reforzar aquellas falencias que se

logren identificar dentro de la prueba.



Normalización y Organización de
material bibliográfico

Con el objetivo de encontrar de manera rápida y

ágil el material bibliográfico, el equipo de

referencistas y colaboradores del CRAI realizaron

la organización del material bibliográfico en todas

las salas de lectura. Además, se normalizaron los

rótulos tanto en físico como en el Sistema

Bibliográfico Aleph.

Está organización permite encontrar libros mal

ubicados, libros que necesitan reparaciones

menores, libros para proceso de empaste. Esta

actividad permite el aprovechamiento de las

colecciones.

Ya se encuentran disponibles en la
Colección de Responsabilidad Social
Universitaria Subcomunidad
Proyección Social del Repositorio
Institucional los videos del programa
Por los caminos del gran Santander.
Esta es una serie de videos donde se
recorre las provincias y región del
nororiente colombiano. La
Universidad Santo Tomás sigue dando
a conocer la cultura y folclor de
nuestra región, además de sus bellos
lugares que poseen una gran riqueza
natural y potencial turístico. Para
consultar pueden ingresar a través del
siguiente enlace
https://repository.usta.edu.co/handle
/11634/4

Información 
Importante

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/4


Normalización de revistas

Durante el mes de enero, el CRAI-USTA retomó el proceso de normalización de las

revistas que se encuentran en la sala de lectura del tercer piso en la sede de

Floridablanca.

En este proceso de normalización se asigna clave de autor y demás datos faltantes en

el registro del sistema bibliográfico Aleph.

Luego, se realiza la rotulación y adecuación de las revistas; en este proceso se les

asignan códigos de barras, rótulo indicador interno, banda magnética y cuando las

revistas están empastadas se le asigna un rótulo indicador externo. Es importante

resaltar que este trabajo es realizado por las referencistas y colaboradores del CRAI-

USTA con previa capacitación.



Convocatoria a Exposiciones Universidad Santo Tomás

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la investigación de la Universidad Santo

Tomás convoca a artistas consolidados y jóvenes talentos a instalar sus muestras

artísticas de fotografía, pintura, dibujo y, en general, obras bidimensionales en cualquier

técnica. Cada exposición tendrá una duración de 4 semanas (aprox.) y se cuenta con

paneles móviles para un máximo de 20 soportes (piezas). La universidad se encargará

de la divulgación y del diseño del catálogo digital, cuyo archivo se entregará al artista. A

su vez, tendrá un espacio para una conferencia en la que socialice su obra con la

comunidad universitaria y para ser entrevistado en la emisora. Si desea participar

diligencia el siguiente formulario https://forms.gle/ehrNb8dx8H6qkw9G9

Desarrollo de la cultura

https://forms.gle/ehrNb8dx8H6qkw9G9


Cumpleaños CRAI-USTA

El CRAI-USTA festeja el don de la vida. Es por eso que
en este mes de enero felicita a :

Ana Elizabeth Rangel Castañeda : 30 de enero

Para ella, un feliz día y buenos deseos de parte de
todo el equipo CRAI-USTA

Agradecimientos

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y

la Investigación CRAI-USTA agradece a
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centro.
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equipo de colaboradores reconocen los

servicios, trabajo y apoyo que brindaron

durante este tiempo de labor.

A ellas, quienes emprenden nuevos retos y
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bendiciones en sus nuevos proyectos.



Redes sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y medios de contacto, aparecemos como:

@craiustabga

@CRAIUSTABuca

CRAI USTA 

Bucaramanga

@CRAIUSTABga

323 577 7335 

https://www.instagram.com/craiustabga/
https://www.facebook.com/CRAIUSTABuca/
https://www.youtube.com/channel/UCQx_vakQQ5qjaS6Mquooyqw
https://twitter.com/CRAIUSTABga
https://web.whatsapp.com/

